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      MARTES  09 DE JUNIO 2020 

Curso: 5°básico. 

Asignatura: Matemática  (90 Minutos) 

Objetivo: Resolver divisiones de números naturales de tres cifras por una cifra. 

Nombre de la clase: Divisores de un número y  problemas de divisiones. 

Desarrollo:  

1. Escribe el objetivo, fecha, nombre de la clase, el ejemplo,  los ejercicios que están a 

continuación, en su cuaderno y cuando termines envíame la fotografía de tu trabajo a mi 

correo.( kattysuazo@gmail.com),  

2. Recuerda si tienes dudas me puedes escribir para que trabajemos juntos los ejercicios. 

Divisores de un número  

 
Los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número en partes exactas. Así, dado un número a, si 

la división a/b es exacta (el resto es cero), entonces se dice que b es divisor de a. También se puede decir que a 

es divisible por b o que a es un múltiplo de b. Esto nos resulta útil, por ejemplo, a la hora de agrupar una cantidad 

de objetos en partes iguales sin que nos sobre ninguno. 

 

Por ejemplo, tenemos 36 bolígrafos y queremos hacer paquetes de modo que no sobre ninguno. Como los divisores 

de 36 son 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36, podemos hacer paquetes de esas cantidades. Con cualquier otro valor nos 

quedarían bolígrafos sueltos (si hacemos paquetes de 5 en 5, nos sobraría un bolígrafo). 

 

Lógicamente, el 1 siempre es divisor de cualquier número, porque siempre podemos hacer paquetes individuales y 

no nos sobrará ninguno. De igual forma, todo número es divisible por sí mismo, lo que equivaldría a hacer un único 

paquete. 

 

1. Escribe todos los divisores de los siguientes números. Luego, anota los que sean 

comunes. Guíate por el ejemplo. 

a.  5 y     25 D (5) = { 1, 5 } 

D(25) = { 1, 5, 25 } 

Divisores comunes: 1 y 5 

 
b.  3 y 12 D (3) = {  } 

 

D (12) = {  } 
 

Divisores comunes:    
 

 

c.  2,     4 y 6 D (2) = {  } 

                                 D (4)  =  {  } 

D (6) = {  } 
 

Divisores comunes:    
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2. Resuelve los siguientes problemas. 

a) Para transportar 745 bolsas de un kilo de azúcar se distribuye la carga en 6 

furgonetas. ¿Podrán llevar las furgonetas la misma cantidad de carga?  
 

Resuelve 
 
 
 
 
 
 

dibuja comprueba responde 

 
b) Una empresa de alimentos necesita enviar la misma cantidad de postres a 9 

negocios. Si tienen preparados 419 postres, ¿cuántos más deben preparar para cumplir 

con el envío? (La cantidad total no supera los 430 postres). 

Resuelve 
 
 
 
 
 
 

dibuja comprueba responde 

 
 
 


